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Soluciones 
emergentes 
en el sector 
marítimo
El sector marítimo ya tiene una nueva cita en 
WORLD MARITIME WEEK. 
Del 5 al 7 de octubre de 2021, este evento  
celebrará en paralelo 5 congresos de referencia 
mundial en los sectores naval, pesquero, portuario y 
energético (petróleo y gas y energías renovables 
oceánicas). 
 

New! New!



World Maritime 
Week, estratégico 
para tu negocio 
World Maritime Week se convertirá, una vez más, en un 
punto estratégico para los sectores del mar. Un 
escenario inigualable donde… 

• Acceder al conocimiento 
   y a los últimos avances 
   tecnológicos. 
• Impulsar la interacción entre       
   empresas. 
• Activar los contactos 
   comerciales.
• Generar nuevas 
   oportunidades de negocio. 



Conferencias:
•  Un extenso programa, con temáticas de 

actualidad de los 5 congresos marítimos y 
reuniones privadas sectoriales de organismos 
internacionales.

•  Participación de científicos y ponentes de primer 
nivel internacional. 

Networking: 
•  Encuentros B2B con armadores, navieras y astilleros 

nacionales e internacionales. 
•  Otros eventos de interacción social (lunches, 

coffee breaks...)

Zona expositiva:
•  Área exclusiva en pequeño formato, con acceso 

vía invitación.
•  Participación de alrededor de 100 firmas 

expositoras. 

 



Conferencias:
•  Un extenso programa, con conferencias 

específicas y otras compartidas.
•  Participación de científicos y ponentes de primer 

nivel internacional. 

Networking: 
• Actividades de misión inversa.
•  Encuentros B2B con armadores, navieras y astilleros 

internacionales. 
•  Otros eventos de interacción social. 

Zona expositiva:
•  Área exclusiva, con acceso vía invitación.
•  100 firmas expositoras aproximadamente, con 

stand propio llave en mano. 

 

INDUSTRIA 
PESQUERA

•  Almacenamiento de 
pescado

• Instalaciones de proceso, 
conservación y 
manipulación de 
pescado

• Artes de pesca
• Astilleros
• Equipamiento de buques
• Ingeniería y diseño de 

buques
• Servicios e instalaciones
• Investigación pesquera

INDUSTRIA
NAVAL

•  Construcción
•  Reparación
•  Industria auxiliar

INDUSTRIA 
MARÍTIMA

•  Investigación
•  Recursos alternativos
•  Medio ambiente

INDUSTRIA ENERGÍAS 
RENOVABLES OCEÁNICAS

• Olas
• Mareas
• Corrientes

INDUSTRIA 
OIL&GAS

•  Petroquímico
•  Químico
•  Energético
•  Gas
•  Bienes de equipo
•  Metal
•  Naval
• Ingenierías

INDUSTRIA 
PORTUARIA

•  Ingeniería y consultoría
•  Equipos portuarios
•  Instalaciones de 

seguridad
•  Organizaciones portuarias
•  Servicios portuarios
•  Autoridades portuarias Sectores de 

participación



WMW 2017-2019
Participación de profesionales del más alto nivel.

Empresas participantes: 
• Astilleros expositores: Navantia, Armón, Gondán, Zamakona, Murueta, Balenciaga, entre otros. 

• Clusters y organismos del sector: Pymar, Cluster Marítimo Español, Asime, Cluster de Cádiz, 
Cluster de Cantabria, Foro Marítimo Vasco, Anave, Anavas…

• Armadores/navieras: Dreyfus, Aznar, Riva…

• Directores de flota: Total, Repsol, Cepsa, Naturgy…

Invitados internacionales: 
• ASTIVIK Shipyard (Colombia)
• Caribbean Dockyard & Enng, Serv. LTD (Trinidad y Tobago)
• Coltugs (Colombia)
• ENP – Estaleiros Navais de Peniche (Portugal)
• Grupo TMM (México)
• PGZ  STOCZNIA WOJENNA SP. Z.O.O. (Polonia)
• Irish Dredging Co. LTD. (Irlanda)
• Tor Marine (Turquía)
• Sealink SDM BHD (Malasia)



Testimonios:

Para nosotros, eventos como World Maritime Week son fundamentales. Somos el grupo de transporte marítimo más 
importante de México, y la estancia aquí es parte de la estrategia de la compañía de mostrar nuestros servicios, que 
actualmente están enfocados, sobre todo, al sector offshore; nos interesa contactar con los astilleros y ver cuál es su 
análisis del mercado.

Gerardo Fuentes Cortés
Gerente de Nuevos Negocios

“ “GRUPO TMM (México)

Somos personas y las personas son las que cierran los negocios. Con los encuentros B2B, la cena y 
los premios FINE se fomentan las relaciones entre las distintas empresas que nos dedicamos a esto.

Patricia Ramos
Jefa de Marketing

“

“NAVANTIA

Hemos tenido muchas visitas, algunas de ellas extranjeras, con interés por nuestro barco ECO LNG, con capacidad 
para 1.200 pasajeros y 500 vehículos. Es el primero en el mundo que va a ir propulsado por motores a gas licuado. 
Puede viajar en tres horas entre Barcelona y Mallorca.

Ricardo García
Director Comercial

“ “ASTILLEROS ARMÓN
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